AGENDA

II Cumbre Europea
sobre los Gitanos
Córdoba, 8 de abril
l 8 de abril de 2010, Día Internacional de
los Gitanos, tendrá lugar en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Córdoba la II
Cumbre Europea sobre Acciones y Políticas
a favor de la Población Gitana (2nd European
Roma Summit), organizada en esta ocasión
por la Comisión Europea y el Ministerio de
Sanidad y Política Social español, en el
marco de las actividades de la Presidencia
española de la UE en el primer semestre de
2010.

E

La celebración de esta conferencia de alto
nivel responde a la resolución del Parlamento
Europeo instando a la Comisión a elaborar
una Estrategia y Plan europeos dirigidos a la
población gitana, estando previsto que se
adopte una Declaración sobre retos futuros.
Los debates se centrarán en los últimos
avances conseguidos a nivel europeo y, en
particular, en los resultados de los Encuentros de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos y en los 10 Principios
Básicos Comunes para la Inclusión de los
Gitanos.
■ Más información, en español, sobre la Pla-

taforma Europea y los Principios Básicos
Comunes, en el nº49/50, junio 2009, pp.
14-17 de la revista Gitanos.
■ Sobre la I Cumbre Europea, celebrada en

septiembre de 2008, ver el número 45/46,
octubre 2008, pp. 10-13 de Gitanos.

Acceso al empleo de
los grupos sociales en
situación de desventaja
Conferencia Europea,
Madrid 22 y 23 de
febrero
áritas Española, Cruz Roja Española,
Fundación Luis Vives, Fundación ONCE
y Fundación Secretariado Gitano, como operadores privados del Programa Operativo
Plurirregional de Lucha contra la Discriminación, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, organizan la Conferencia Europea
“Acceso al empleo de los grupos sociales en
situación de desventaja” en el marco de la
Presidencia española de la UE y del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social.

2010 – Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social

C

Tanto la Comisión Europea (DG Empleo,
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades), como la Presidencia Española, con
la presencia del Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, consideran la
Conferencia de especial interés, tanto por su
temática, como por suponer un espacio
para la transferencia de aprendizajes exitosos y buenas prácticas entre administraciones de diferentes niveles, y representantes de la sociedad civil.
La Conferencia abordará, entre otros temas,
el futuro de las políticas activas de empleo
y las políticas de inclusión social en el marco
de las nuevas políticas comunitarias (Estrategia 2020 y futura política de cohesión más
allá de 2013).
Más información:
secretariat.europeanconference@once.es

l Parlamento Europeo y el Consejo han
designado 2010 como el Año Europeo
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social. El objetivo es transmitir a la sociedad
europea el compromiso de la UE con las personas que viven en la pobreza y la exclusión
social y hacerla reflexionar sobre los problemas a los que se tienen que enfrentar, así
como fomentar la participación social en la
prevención de la pobreza y la exclusión
social.

E

Para estar al tanto de la agenda de actividades desarrolladas en el marco del Año
Europeo, hay dos páginas web de referencia:
■ www.2010againstpoverty.eu Web oficial

de la Comisión Europea. Cuenta con versiones en diferentes lenguas, incluido el
español, si bien la más completa es la
versión en inglés.
■ www.2010contralapobreza.msps.es

Web oficial española desarrollada por el
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Cuenta con un Calendario de actividades
planificadas en España.

■ Sobre los eventos de la Presidencia espa-

ñola ver: www.eu2010.es
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